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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Analizar los Factores 

Sociodemográficos y Calidad del Cuidado en el Adulto Mayor de la Unidad de 

Cuidados Intermedios del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud - Ica”.  

Es un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con una 

población conformada por 35 pacientes (100%) adultos mayores. Para su ejecución 

se utilizó como instrumento un formulario tipo cuestionario con 18 ítems que evalúan 

las tres dimensiones de calidad como son: técnicas, humanas y entorno, la técnica 

fue la entrevista. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 22 y para medir el nivel de 

Confiabilidad se obtuvo aplicando la prueba de Alfa de Cron Bach. Se concluye que 

existe relación significativa del factor sociodemográfico con respecto a la edad,  en 

cuanto al sexo y el tiempo de hospitalización no se evidenció asociación significativa 

con el nivel de calidad de atención del cuidado de enfermería. En relación a la 

variable factores sociodemográficos predomina el sexo masculino en un (51.43%); la 

edad oscila entre los 60- 69 años (48.57%); en relación al tiempo de hospitalización 

encontramos que el (42.86%) estuvo en su (7-8 día de hospitalización). Con 

respecto a los niveles de calidad de atención del cuidado de enfermería, las 

características más frecuentes de los pacientes atendidos que opinan que la calidad 

del cuidado es Buena (54.3%), y regular (45.7%), por lo tanto se concluye  que 

existe relación significativa del factor sociodemográfico con respecto a la edad,  en 

cuanto al sexo y el tiempo de hospitalización, no se evidenció asociación significativa 

con el nivel de calidad del cuidado de enfermería. 

Palabras Claves: Calidad del Cuidado de enfermería, Factores Sociodemográficos. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to analyze the Sociodemographic Factors and Quality of 

Care in the Elderly of the Intermediate Care Unit of the Hospital Augusto Hernández 

Mendoza EsSalud - Ica. 

It is a quantitative, descriptive, cross-sectional study, with a population consisting of 

35 patients (100%) older adults. For its execution, a questionnaire type form was 

used as an instrument with 18 items that evaluated the three dimensions of quality 

such as: technical, human and environment, the technique was the interview. The 

statistical package SPSS 22 was used and to measure the level of Reliability it was 

obtained by applying the Alpha test of Cron Bach. We conclude that there is a 

significant relationship between the sociodemographic factor and age, in terms of sex 

and time of hospitalization, no significant association was found with the level of 

quality of nursing care. In relation to the variable sociodemographic factors, the male 

sex predominates in one (51.43%); the age ranges between 60-69 years (48.57%); in 

relation to the time of hospitalization we found that (42.86%) was in his (7-8 hospital 

days). With respect to the quality levels of nursing care, the most frequent 

characteristics of the patients attended who believe that the quality of care is good 

(54.3%), and regular (45.7%), therefore it is concluded that there is significant 

relationship of the sociodemographic factor with respect to age, in terms of sex and 

time of hospitalization, no significant association was found with the level of quality of 

nursing care. 

Key Words: Quality of Nursing Care, Sociodemographic Factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tesis Titulada “Factores Socio demográficos y Calidad del Cuidado en el 

Adulto Mayor de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Augusto 

Hernández Mendoza EsSalud - Ica” tiene como propósito alcanzar propuestas que 

logren  bienestar de una población vulnerable como son los adultos mayores.  

El envejecimiento de la población peruana es una situación demográfica cuyos 

efectos sociales y económicos requieren de una respuesta activa de los diferentes 

sectores de la sociedad en general y del sector salud en particular, involucrados en 

el cuidado del adulto  mayor. En tal sentido, los servicios de salud requieren de 

manera urgente responder a las necesidades, producto del cambio demográfico y 

epidemiológico que se observa en la población nacional. En las 3 últimas décadas 

del siglo XX las transformaciones sociales y económicas han producido cambios en 

la salud de la población y, por tanto, en las políticas de prestación de salud a escala 

mundial. En tales condiciones se promueve una atención de alta calidad centrada en 
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el usuario o cliente. En la asistencia en salud, el llamado es hacia su humanización y 

a ofrecer servicios de mayor calidad y calidez.  

Los adultos mayores son vulnerables a varias alteraciones de salud por los procesos 

degenerativos de su organismo. Estos cambios fisiológicos dificultan el 

mantenimiento y repercuten en la homeostasis que altera la satisfacción de sus 

necesidades vitales cambiando la imagen que el adulto mayor tiene de sí mismo e 

incrementando la posibilidad de sufrir depresión, lo cual se agrava con el alejamiento 

de la familia; el mismo hecho de la hospitalización le ocasiona trastornos depresivos, 

por el cambio brusco a un ambiente desconocido y presencia de personas ajenas en 

su entorno. En este contexto la enfermera juega un rol importante al representar, ese 

ser que le brindará un ambiente de confianza buscando su bienestar y pronta 

recuperación, mediante el trato humano y aplicación de los cuidados basados en 

valores y conocimiento científico al adulto mayor en circunstancias de paciente. 

Es de gran importancia que la calidad y el cuidado de enfermería tengan impacto en 

la satisfacción de los usuarios, siendo  función del equipo de salud y recayendo en el 

departamento de enfermería, la mayor responsabilidad, ya que son quienes proveen 

cuidados directos por más tiempo que cualquier otro trabajador de la salud. Por lo 

que el cuidado de enfermería es un trabajo importante en la satisfacción del 

paciente, y por tanto de la calidad. 

Existen factores que a la vez pueden influir en la satisfacción de los usuarios de los 

servicios de salud, como: a) factores individuales: demográficos (edad, sexo, raza), 

b) factores familiares / sociales: experiencias con el servicio de parte de amigos, 

familiares, de la red social, conducta y concepción del entorno familiar sobre el 

proceso salud-enfermedad; y, c) factores del servicio de salud. 

El objetivo es analizar la relación de los factores sociodemográficos con la calidad 

del cuidado de enfermería en el paciente adulto mayor de la unidad de cuidados 

intermedios, la hipótesis existen factores sociodemográficos relacionados con la 

calidad del cuidado de enfermería, en el paciente adulto mayor hospitalizado. 
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Es un estudio descriptivo de corte transversal, con diseño de correlación, la 

población conformada por 35 pacientes (100%) adultos mayores. Para su ejecución 

se utilizó como instrumento un formulario tipo cuestionario con 18 ítems. 

Los resultados fueron los siguientes: En la variable factores sociodemográficos, 

comprendido por sexo, edad, tiempo de hospitalización se obtiene un resultado socio 

demográfico del 74.29%. La Variable Calidad del Cuidado del adulto mayor, 

comprendido por las dimensiones técnicas, humana y relación interpersonal, así 

como el entorno, las características más frecuentes están en el 54.3% de los 

pacientes atendidos que opinan que la calidad del cuidado es Buena, y regular el 

45.7%. La opinión de calidad de cuidados está al margen del sexo del paciente. A 

menor edad la percepción de calidad de cuidados es buena (37.1%), en tanto 

avancen los años del paciente la percepción de calidad es regular (22.9%). La 

opinión de calidad de cuidados está al margen del tiempo de permanencia del 

paciente en el servicio de cuidados intermedios.  

Se concluye que existe relación significativa del factor sociodemográfico con 

respecto a la edad,  en cuanto al sexo y el tiempo de hospitalización, no se evidenció 

asociación significativa con el nivel de calidad del cuidado de enfermería. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el contexto mundial, la tendencia del incremento poblacional proyectado de 

1980 a 2025 en 29 países, indica un crecimiento de la población general del 

14,74% al 76,91% para los mayores de 60 años; además, la población mundial 

mayor de 65 años aumenta en más de 750.000 personas por mes y el 70% de 

éstas viven en países en desarrollo.  

En el País, el 7% de la población Peruana está integrada por personas de 60 

años de edad a más y se estima para el año 2020 que esta población crecerá al 

11%; por lo cual se hace necesario contar con políticas de promoción y 

protección de salud a este grupo humano, por ser vulnerable a sufrir trastornos 

de su salud con más facilidad que otros grupos etéreos, consecuencia del 
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deterioro funcional y progresivo de su organismo, así como alteraciones 

psicoemocionales que lo vuelven dependiente. Conforme pasa el tiempo, estas 

personas mayores van perdiendo contactos y entramado social, ya sea por 

muerte de familiares, amigos coetáneos, hijos que se independizan (nido vacío), 

limitaciones, aumento de la dependencia propia y/o de otros individuos de su 

entorno, etc. Sumado a esto las deficiencias sensoriales y prevalencia de 

enfermedades crónicas que vienen presentando a medida que pasa el tiempo. 

Esta situación, hacen que su estado de salud se deteriore cada vez más, a tanto 

descuido, llevándolos a situaciones que requieren en diversas ocasiones de la 

hospitalización para recuperar su salud, pero esta situación de recuperación y/o 

rehabilitación se hace más difícil cada vez mientras los días trascurren, y la 

atención se va haciendo aún más frustrante y desesperante para ellos. 

La evaluación de la satisfacción de los pacientes hospitalizados es reconocida 

cada vez más como un componente principal de la gestión de la calidad. Siendo 

que la mejora de la calidad, el análisis comparativo de la eficiencia hospitalaria y 

la búsqueda de responsabilidad son algunas de las razones que llevan a los 

hospitales a medir la satisfacción de sus pacientes. Si el resultado es adverso 

para la calidad, el indicador permite identificar los vacíos en las áreas de 

evaluación.  

El MINSA dentro de los lineamientos de política considera que la estrategia es 

priorizar y consolidar las acciones de atención integral con énfasis en la 

promoción y prevención, cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños 

de las personas en especial a los adultos mayores. En tal sentido, el Modelo de 

Atención Integral de Salud (MAIS) realiza actividades que ofrecen servicios 

básicos para el adulto mayor, es decir, atención integral en todas sus esferas de 

desarrollo (físico, mental y social). De ese modo, cobra relevancia el trabajo en 

equipo, conformado por el médico y enfermera, destacando al enfermero por su 

rol preventivo promocional. Sin embargo, la política institucional realiza un arduo 

trabajo por cumplir con empeño la norma usando estrategias que aun ofrecen 

pobre resultado. 
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Se sabe por experiencia que suele existir una situación contrastante entre el 

discurso oficial y la realidad de los servicios. La falta de recursos humanos, 

materiales y financieros entre otros pueden ser factores que limiten la calidad del 

servicio, sin embargo se espera cambios de actitud del personal, lo que impulsa 

a la etapa del cambio y que poco a poco se implementen programas que 

premien al buen servidor público y los procesos de atención mejoren 

significativamente. 

Los estudios que evalúan la calidad de la atención de la enfermera buscan no 

sólo mejorar lo bueno, sino buscan la excelencia con el objetivo de identificar 

factores negativos y áreas críticas formulando estrategias orientadas a disminuir 

éstos factores hasta eliminarlos definitivamente. Con la globalización que se vive 

en el mundo actual y los constantes cambios originados, los profesionales de 

salud, tienen como misión proporcionar cuidados de salud a la población; 

exigiéndole al profesional de enfermería una atención de calidad fundada en una 

sólida base de conocimientos y habilidades, mediante la aplicación de juicios y 

razonamientos acertados en un sistema de valores claros y convenientes, 

demostrando responsabilidad en el quehacer de sus funciones ya que el 

paciente tiene derecho a recibir la mejor calidad de atención. 

Se dice que las sociedades se valoran por la forma en que cuidan a sus 

ancianos, por ello la enfermera(o) tiene mucho que ofrecer a este grupo etario, a 

través de los cuidados caracterizados por la calidad y calidez, teniendo en 

cuenta sus cuatro dimensiones: física, mental, social y espiritual, dado que la 

función de la enfermería implica mucho más que cumplir las órdenes médicas, 

administrar medicamentos y comprender los efectos de la patología en la 

persona humana. Entre los pacientes atendidos se encuentran adultos mayores 

con grado de dependencia III y IV esto quiere decir que dependen casi en su 

totalidad de los cuidados de enfermería para la satisfacción de sus necesidades. 

En la práctica, se observa que el profesional de enfermería centra su accionar en 

el cuidado de la persona, satisfaciendo demandas y necesidades de salud  

desde una concepción holística. Sin embargo, al indagar sobre la percepción del 

cuidado éste suele responder: “solo se acercan a controlarme la presión y 
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cuando pregunto algo no me responden […]”. Al respecto, la falta de recurso 

humano y material constituyen las debilidades vertebrales en la atención diaria 

del hospital, Por otro lado, muchos son hospitalizados y en diversas ocasiones 

son olvidados por sus familiares, pues raramente reciben visitas durante su 

internamiento, expresando sentimientos de soledad y considerándose una carga 

para la familia por no realizar ninguna actividad laboral. 

Frente a este contexto, se  pretende dar respuesta a la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación de los Factores Sociodemográficos con la calidad del 

cuidado de enfermería en el paciente adulto mayor hospitalizado en la 

unidad de cuidados intermedios del Hospital “Augusto Hernández 

Mendoza” EsSalud - Ica, 2016?. 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de los Factores Sociodemográficos con la calidad del 

cuidado de enfermería en el paciente adulto mayor de la unidad de cuidados 

intermedios del Hospital “Augusto Hernández Mendoza” EsSalud, 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Determinar los factores Sociodemográficos en el adulto mayor hospitalizado. 

2.2. Valorar la Calidad del Cuidado de Enfermería: técnica, humana y entorno, 

en el adulto mayor. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existen Factores Sociodemográficos relacionados con la calidad del cuidado de 

enfermería, en el paciente adulto mayor hospitalizado en la unidad de cuidados 

intermedios del Hospital “Augusto Hernández Mendoza, EsSalud - Ica, 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

TEJADA KF. (2012), LIMA, concluyó que: El nivel de la calidad de atención del 

cuidado del profesional de enfermería percibido por el paciente adulto mayor, se 

caracteriza por ser de un nivel bajo 52% con tendencia a un nivel medio de 

calidad 48% y en las dimensiones del cuidado, encontró que en la dimensión 

técnica asociada a los procedimientos técnicos de la atención, un 80% califico la 

calidad de nivel medio, en la dimensión humana referida a 7 la relación empática 

enfermera-paciente, observo que el 72% la evalúo como nivel bajo y en cuanto a 

la dimensión entorno asociada al ambiente del paciente, respetando su 

privacidad, el 52% la consideraron como media. 
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ZAVALA L. (2010), LIMA. Refieren que “El nivel de satisfacción del paciente 

adulto mayor es medio y con tendencia a un nivel de satisfacción bajo sobre los 

cuidados que brinda la enfermera en el servicio de Medicina del HNDM, siendo 

más baja la dimensión cuidado de estimulación”. Esta situación expresa que el 

servicio de cuidado de la enfermería es mediocre. 

VERA M. (2009), LIMA, informan que para el adulto mayor lo importante: es 

tener paz, tranquilidad en su vida cotidiana, sin problemas personales ni 

conflictos familiares; es ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor 

y respeto; y es satisfacer sus necesidades como ser social, de libre expresión y 

decisión, comunicación e información. Para la Familia es que el adulto mayor 

satisfaga sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda e higiene; 

apoyándolo en lo necesario para que logre, principalmente, su bienestar físico.”   

MORALES, (2009) ESPAÑA, señalaron algunos aspectos que deben ser 

reforzados ya que no son buenos sino regulares, como el manejo del dolor, la 

continuidad de la atención, la competencia del personal de enfermería y la 

información proporcionada en la dimensión técnica. Pero también hay puntos 

que el usuario califica como regulares en la dimensión interpersonal como el 

trato que brinda el personal de enfermería. Además encontraron dos categorías 

más que se relacionan a la percepción general de la atención, las que 

corresponden a la infraestructura y servicios otorgados por otros departamentos. 

En infraestructura se encontró la falta de ropa, medicamentos y deficiencias en 

el mobiliario; en lo referente a los servicios otorgados por otros departamentos 

se encontró relevante el trato y el tiempo de espera. Estos hallazgos se 

consideran áreas de oportunidad para mejorar la atención en pacientes 

hospitalizados. Con este estudio quedo demostrado que la enfermera está 

centrando su cuidado en la satisfacción de las necesidades físicas dejando de 

lado el aspecto humano. 

CALIGIORE Y DÍAZ, (2009) VENEZUELA, consideran que la atención recibida 

es buena ya que la misma ha cubierto sus expectativas. El 58% de los usuarios 

opinan que el personal (médicos y enfermeras) que lo atendieron fueron 

corteses y colaboradores. De igual manera consideran que el personal de 
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enfermería los trato de forma amable y amigable. El total de usuarios señalan 

que cuando acudieron al hospital y solicitaron atención médica fueron atendidos, 

pero sin embargo hay que destacar que la mitad de ellos manifiestan que se les 

atendió rápidamente al llegar a la emergencia y luego fueron trasladados al 

servicio de hospitalización correspondiente. En relación al cumplimiento 

oportuno de los medicamentos indicados durante su estadía hospitalaria, el 89% 

manifestó de forma positiva y el resto respondió que lo recibió ocasionalmente 

por carecer de medios para obtener los mismos. También se les inquirió sobre 

quienes informaran sobre los medicamentos indicados durante su estadía 

hospitalaria, al respecto el 82% de los usuarios de la muestra respondió que el 

personal de enfermería se encargaba de esta labor”. 

RETAMAL Y MONGE (2008) CIUDAD DE CUENCA. En 289 usuarios (49% 

masculino y 51% femenino), con edad entre los 48 y 62 años de edad, con nivel 

de estudios superior (30.9%), en donde reportan que valoran peor la calidad los 

pacientes con más estudios, perciben más calidad los adultos mayores. Se 

demuestra la influencia del grado de instrucción en la forma de percibir la calidad 

de atención.  

QUISPE N. (2005), LIMA. Da a conocer que la opinión de la mayoría de los 

pacientes sobre la calidad de atención de enfermería es de medianamente 

favorable a desfavorable, debido a que el paciente manifiesta que la enfermera 

no le explica el procedimiento que realiza y el tiempo de demora es notorio, se 

muestra insensible ante el dolor, inseguridad y lentitud, despreocupación ante 

los efectos del tratamiento, y desagrado por las expresiones de prepotencia y 

descortesía al saludo de la enfermera, así como al uso de un lenguaje 

complicado al dirigirse a este, al no llamarlo por su nombre, indiferencia ante el 

ambiente de la unidad, así como los ruidos que impiden su descanso, la invasión 

de su privacidad y el desinterés por su alimentación”. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El profesional de enfermería debe estar capacitado para realizar cuidados de 

calidad, carentes de riesgo. Phillip, C. citado por Marriner, A. y Tomey, C. (1997) 

definen la calidad como “la conformación de los requerimientos, y considera que 

el sistema para la creación de la calidad es la prevención de los errores en lugar 

de la evaluación. 

Para el Colegio de Enfermeras del Perú, la calidad de cuidados de enfermería se 

considera como un trabajo endógeno, no se impone ni basta que el eje esté 

empeñado en ello (SENGE 1999). Es una tarea donde participa todo el equipo 

de trabajo siendo la contribución de cada persona importante para el logro de 

resultados, es decir, se trata de crear una cultura de calidad de la atención que 

brinden los servicios de enfermería, aplicando mecanismos autorreguladores 

que privilegien la crítica constructiva, la auto superación y la satisfacción por el 

trabajo bien hecho. 

El Consejo Internacional de Enfermeras ha señalado que “la responsabilidad 

fundamental de la enfermera es cuádruple: promover la salud, evitar las 

enfermedades, establecer la salud y aliviar el sufrimiento”. Según Bustamante 

existen diferentes perspectivas sobre el concepto de cuidado de enfermería, el 

cuidado como un estado humano. 

En el país, a partir de la creación del sistema único de salud, los principios que 

sustentan al mismo, están dirigidos a lograr la satisfacción de los pacientes y 

familiares, por lo que ha sido una tarea sistemática el control de la calidad en los 

servicios, lo que a su vez ha permitido los cambios introducidos en los propios 

servicios, actividades docentes e investigativas. En el equipo de salud el 

personal de enfermería mantiene un vínculo más estrecho con los pacientes y su 

interrelación con todos los subsistemas de las unidades de atención.  

Según el colegio de Enfermeros del Perú señala: “la atención de enfermería de 

calidad, se logra cuando desde el primer momento de relación enfermero 
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paciente, hay una buena comunicación basada principalmente en la entrevista, 

información recolecta, que orienta al enfermero a realizar un diagnóstico preciso, 

procedimientos que serán evaluados permanentemente para asegurar la 

responsabilidad por la calidad de los cuidados de enfermería”. 

La calidad de atención de la enfermera, debe estar orientada a proporcionar la 

asistencia a todas las personas en un nivel óptimo de excelencia y en el 

esfuerzo persistente por obtener un continuo mejoramiento, enfocándose más 

en lo que debería hacerse, que en lo que se hace, recalcando las necesidades 

del paciente y no las técnicas de enfermería. 

Según Romer y Montoya Aguilar, definen la calidad como el desempeño 

apropiado (acorde a las normas) de la investigación que se saben seguras, que 

la sociedad en mención puede costear y tienen la capacidad de producir impacto 

sobre la mortalidad, morbilidad, la incapacidad y desnutrición. La calidad es ser 

eficiente, es tener competencia, tener respeto al paciente y familia; calidad es 

“Hacer lo correcto”, en forma correcta y de inmediato; la calidad es practicar la 

limpieza, es ser puntual, es mejorar siempre, preocuparnos por la innovación, es 

usar el vocabulario correcto, que los pacientes tengan confianza en el servicio 

que se les brinda. 

Según Ortega y Suarez, la garantía de calidad en Enfermería atañe al proceso 

mediante el cual se establecen una serie de normas políticas, normas técnicas, 

procedimientos y estándares que guían las actividades y permiten controlar 

procedimientos, detectar de manera oportuna las desviaciones y tomar las 

medidas correctivas para lograr un grado de excelencia en relación con las 

intervenciones de enfermería y los cuidados establecidos.  

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE), define la calidad de los cuidados 

de enfermería como “la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua 

y eficiente que brinda el personal de Enfermería, acorde con los estándares 

definidos para una práctica profesional competente y responsable, con el 

propósito de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios”, lo 

cual requiere de una planeación optima, para que el cuidado sea efectivo y 
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seguro. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar que el cuidado 

efectivo y seguro implica intervenciones a realizar ejerciendo liderazgo, 

motivación, participación, comunicación y coordinación en cada una de las 

etapas del proceso de enfermería y se apoya en la influencia interdisciplinaria e 

interpersonal, es decir, requiere de la participación de otros profesionales, 

reconociendo la importancia del trabajo en equipo al compartir la información 

para alcanzar la eficiencia del cuidado de enfermería. Todo esto se realiza con la 

suma de esfuerzos de todo un equipo de trabajo, que en forma ordenada y 

organizada cumple con sus funciones asignadas y coadyuva en el logro de los 

objetivos de los servicios de enfermería. 

Según L. Jiménez; es un proceso sistémico, permanente y de mejoramiento 

continuo que involucra a toda organización en la búsqueda y aplicación de 

formas de trabajo creativas e innovadora de alto valor agregado, que superen 

las necesidades y expectativas del cliente y la comunidad, en la cobertura, 

entrega e impacto de los servicios de salud, los cuales son evaluados en forma 

subjetiva, por las opiniones de los beneficiarios, de acuerdo a sus expectativas. 

Es así que para Avadis Donabedian: “calidad es la obtención del máximo 

beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y tecnología 

más avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente así como las 

capacidades y limitaciones de recurso de la institución de acuerdo con los 

valores sociales imperante”. Para diversos profesionales de la salud, la calidad 

de atención se fundamenta en la relación de un diagnóstico adecuado para cada 

paciente, en la administración de un tratamiento idóneo para restablecer la 

Salud. 

Florencia Nightingale, indica que los cuidados son de carácter integral porque 

las necesidades humanas representan lo físico, psicológico y cultural, donde 

cada necesidad insatisfecha afectará al ser humano como un todo , así por 

ejemplo la falta de conocimiento, ignorancia sobre acontecimiento de su salud, 

hace que se genere incertidumbre, inseguridad y ansiedad; por lo tanto la 

enfermera debe poseer habilidades y destrezas que permitan al adulto mayor 

verbalizar sus inquietudes y fortalecer su personalidad, a través de una relación 
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humana que genere confianza y empatía, permitiendo a la enfermera conocer al 

paciente adulto mayor a quien brinda su cuidado y esta persona acepte, pueda 

participar del cuidado que recibe y se empodere del saber de cuidarse así 

mismo, siendo el cuidado de enfermería un proceso mental que se expresa a 

través de sus acciones, palabras, actitudes y aplicación de técnicas propias. En 

ese sentido se puede  concluir entonces que los cuidados de enfermería 

basados en la calidad y calidez es la herramienta vital que permitirá a los 

enfermeros un desarrollo profesional en la sociedad. 

Closkey, R. y Bulechek, B., una intervención de enfermería es "cualquier 

tratamiento, basado sobre el juicio y el conocimiento clínico, que una enfermera 

realiza para realzar resultados sobre el cliente.". Por lo antes planteado se 

puede inferir, que las intervenciones de enfermería incluyen aspectos 

fisiológicos, psicológicos y sociales. Hay intervenciones para el tratamiento de la 

enfermedad, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Las 

características de las actuaciones de enfermería son, según Iyer, P. Y Cols 

(1989), las que siguen: 

- Serán coherentes con el plan de cuidados, es decir, no estarán en 

desacuerdo con otros planes terapéuticos de otros miembros del equipo. 

- Estarán basadas en principios científicos como los paradigmas de salud 

sobre los que se basa contemporáneamente la enfermería, empírico-

analítico, hermenéutico-interpretativo y socio-crítico, éstos fundamentan las 

decisiones y actuaciones de las enfermeras. 

- Serán individualizados para cada situación en concreto. Los cuidados de un 

paciente difieren de los de otro, aunque tengan diagnósticos enfermeros y 

médicos iguales o similares. 

- Se emplearán para proporcionar un medio seguro y terapéutico.  

- Van acompañadas de un componente de enseñanza y aprendizaje. 

- Comprenderán la utilización de los recursos apropiados.  
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Se dice que cuidar es la esencia de Enfermería, y que el cuidado es el elemento 

pragmático que hace la diferencia entre la enfermera y otras disciplinas del área 

de salud. 

En tal sentido el ejercicio profesional está en constante cambio y debe responder 

a las necesidades cambiantes de los pacientes, quienes demandan cuidados de 

acuerdo con sus hábitos, costumbres, valores y estado de salud. Es evidente 

entonces, que el conjunto de acciones ejecutadas por el profesional de la 

enfermería para cuidar representa variables de eficiencia, eficacia, y efectividad, 

susceptibles de ser mejorados mediante la aplicación de técnicas y métodos que 

garanticen la óptima calidad. 

2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

La calidad en salud se determina por una serie de características o aspectos 

necesarios para que el proceso asistencial sea considerado de calidad, lo cual 

se conoce como dimensiones de la calidad; Donabedian (1990); propone tres 

dimensiones; los aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales 

que establecen entre proveedor – usuario y el contexto o entorno de la atención.  

Dimensión técnica: Referidas a los aspectos técnicos de la atención buscando 

las mejores acciones y procedimientos seguros y comprobados a realizar sobre 

el paciente en la balanza calidad – ética, riesgo beneficio, tiene como 

características buscar: “Efectividad, referida al logro de las mejores resultados; 

eficacia, aplicación de las normas de la prestación de servicio; eficiencia, uso 

adecuado de recursos para obtener resultados esperados; continuidad en la 

prestación; seguridad; integridad y ética”. 

La atención de Enfermería en esta dimensión se traduce en el desempeño 

profesional óptimo en todo procedimiento y técnicas de enfermería, demostrando 

su competencia técnica – científica, cumpliendo con el tratamiento médico en 

forma continua, brindando atención oportuna y continua, previniendo situaciones 

de riesgo. 
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Dimensión humana: Referido al aspecto humanístico de la atención aspecto 

fundamental, ya que es la razón de ser de los servicios de salud, tiene como 

características: “las relaciones interpersonales proveedor - usuario, respeto a los 

derechos humanos, información completa veraz, oportuna entendida por el 

usuario, interés manifiesto en la persona, en sus percepciones y necesidades, 

amabilidad y empatía, trato cordial, cálido y empático en la atención”. 

Dentro de la calidad de atención de enfermería, se traduce en la habilidad para 

establecer la interrelación enfermera – paciente mediante la relación empática 

que refleja interés para ayudar al paciente considerándolo como un ser 

Biopsicosocial para la satisfacción de sus necesidades. 

Dimensión de entorno: Referido al contexto del servicio de atención de salud, 

lo cual implica un nivel básico de comodidad, privacidad, ambientación y el 

elemento de confianza que siente el usuario por el servicio. 

La atención de enfermería en esta dimensión se traduce en favorecer un clima 

agradable y cómodo, respetando su privacidad al realizar algún procedimiento 

que atente contra su intimidad. 

3. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El cuidar es la esencia de la enfermería, Leninger en 1984, quien realizó los 

primeros intentos de sistematizar y clasificar conceptualmente la noción de 

cuidados transcultural, sostiene que: “el cuidado es la esencia y el campo 

central, unificado y dominante que caracteriza a la enfermería” de manera que 

para la enfermera el cuidado es un fin y la más alta dedicación al paciente. 

Para Watson (1988) “El eje central de enfermería es el ejercicio de cuidar”, por lo 

que se debe ofrecer un cuidado de enfermería holístico, ya que el hombre es 

único e indivisible y ha de cuidarse en todas sus dimensiones, puesto que si falla 

la atención en una de ellas, se produce un desequilibrio repercutiendo en las 

demás dimensiones. 
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Hildegarde Peplau describe los cuidados enfermeros como un proceso 

interpersonal terapéutico, entre una persona que tiene necesidad de ayuda y 

una enfermería capaz de responder a la necesidad de ayuda, la utilización 

terapéutica de sus conocimientos y de su propia persona llevan a la enfermera a 

practicar el arte enfermero. 

Planner sostiene: “Cuidado es el proceso interactivo por el que la enfermera y el 

cliente se ayudan mutuamente para desarrollarse, actualizarse y transformarse 

hacia mayores niveles de bienestar. El cuidado es alcanzado por una conciencia 

e íntima apertura del yo al otro por una determinación sincera de compartir 

emociones, ideas técnicas y conocimientos”. 

Medina sostiene: “Cuidar es prestar una especial consideración a la dimensión 

psicológica, emocional y moral de la salud y la enfermedad... se trata de valorar 

a la persona en términos de humanidad centrándose en sus necesidades y en 

un cuidado comprensivo y sensible... satisfaciendo la necesidad humana de 

estima a través de la manifestación del compromiso y el interés por cuidar”. 

Medina, destaca la necesidad de ofrecer un cuidado de enfermería de sentido 

holístico, el cual se basa en la satisfacción de sus necesidades humanas del 

paciente. 

Según Bustamante: Hay diferentes perspectivas sobre el concepto de cuidado 

de enfermería, el cuidado como un estado humano, el cuidado como un 

imperativo moral e ideal, el cuidado como afecto, el cuidado como interrelación 

personal, y por último, el cuidado como una intervención profesional de 

enfermería. Se han identificado dos dimensiones del cuidado: la experiencia 

subjetiva y la respuesta fisiológica en los pacientes. El cuidado como una mística 

humana, es una característica humana innata, es el “modo humano de ser”, una 

parte de la naturaleza humana y esencial para la existencia humana. El cuidado 

como imperativo moral o ideal, es el cuidado como un “valor fundamental” moral 

o ideal en enfermería, siendo fundamental el asegurar la dignidad del usuario. El 

cuidado como afecto, es la naturaleza del cuidado que proviene del 

involucramiento emocional o un sentimiento. 
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De las definiciones presentadas se puede decir que la esencia de enfermería es 

el cuidado y esta debe caracterizarse por su calidad; la cual implica no solo 

buena competencia técnica, sino también una buena relación interpersonal 

enfermera-paciente que procure el crecimiento y la madurez de los actores 

implicados en el cuidado y la humanización de la atención en salud. 

4. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTERMEDIOS 

Los conocimientos científicos y tecnológicos en el área de cuidados intensivos 

han avanzado durante las últimas décadas, lo que promueve la aparición de 

especialidades de enfermería en el área, permitiendo que las unidades puedan 

clasificar a los usuarios teniendo en cuenta el grado de complejidad, la 

especialidad (médica, quirúrgicas, obstétricas, pediátricas, entre otras) y de esta 

manera proporcionar una atención de calidad en los servicios demandados. La 

meta del cuidado que brinda enfermería en las Ucis, “es proporcionar un 

ambiente seguro, saludable, óptimo, eficiente y efectivo y garantizar la presencia 

de un equipo de enfermería multiprofesional, altamente calificado para resolver 

los problemas vitales de los pacientes que cursan estados críticos de salud y dar 

soporte terapéutico a las familias de los pacientes”; el objetivo del cuidado de 

enfermería en las Ucis es “participar idóneamente en todos los procesos 

terapéuticos encaminados al restablecimiento de las funciones vitales alteradas 

en los pacientes críticos y recuperar los valores limites necesarios para 

conservar la vida de los pacientes , limitando al máximo las secuelas, que 

pongan en riesgo la calidad de vida de los pacientes”.  

Se define el cuidado intensivo de enfermería como “el agotar todas las 

posibilidades terapéuticas y de cuidado para la sustitución temporal de las 

funciones vitales alteradas sin abandonar el diagnóstico de base que llevó al 

paciente a tener un estado crítico de salud”. Así se concreta que cuidar al 

paciente crítico desde una perspectiva humana, implica comprenderlo como 

sujeto individual y social que se relaciona continuamente consigo mismo y con 

su entorno. En lo individual priman las manifestaciones de la situación biológica 

y en algunos casos es fácil detectar los efectos de esta crisis biológica en los 
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ámbitos psicológico y social. Según Parra, cada día se observa con mayor 

preocupación el distanciamiento que tienen las enfermeras (os), en los procesos 

concernientes al cuidado directo de los pacientes críticos y especialmente en lo 

relacionado directamente con la preparación, administración y seguimiento de 

los medicamentos y las soluciones intravenosas, asumiendo esta 

responsabilidad el personal auxiliar de enfermería, especialmente en aquellas 

unidades de cuidado intensivo donde la relación enfermera paciente es superior 

a tres pacientes por una enfermera”.  

Del mismo modo es necesario que el personal de enfermería que labora en las 

Unidades de Cuidados intermedios tenga características específicas como: 

especialización en el área, actualización permanente, motivación, calidad humana, 

buenas relaciones interpersonales, sentido de pertenencia y amor por su trabajo. 

Estos aspectos contribuyen a que se brinden servicios con calidad, mostrando una 

actitud continua de apoyo, dedicación y respeto que se verá reflejada en la calidad 

del servicio y en la satisfacción de los usuarios con los cuidados recibidos. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera importante evaluar la calidad del 

cuidado de enfermería en la UCI; en estos servicios, los pacientes se encuentran 

en una situación especial de angustia y sufrimiento, asociado a la incertidumbre, 

la ansiedad y el temor a la muerte, lo que genera sentimientos y reacciones en la 

persona que requiere el cuidado por una enfermedad grave, traduciéndose a la 

vez en una gran tensión emocional y física en quien es el encargado de 

proporcionar cuidado. 

Igualmente, la evaluación de la calidad del cuidado de enfermería es 

trascendental porque proporciona información útil para elaborar planes de 

mejoramiento continuo, establecer estrategias educativas orientadas hacia el 

personal de enfermería que labora en la UCI, calcular necesidad de recurso 

humano, que se traduce en una mejoría de la calidad del cuidado de enfermería 

y la percepción del servicio por parte de la comunidad, la familia y el individuo. 

Watson establece a la enfermería como la interrelación de la calidad de vida, 

incluidas la muerte y la prolongación de la vida, ha estudiado el cuidado de 
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enfermería con enfoques filosóficos (existencial – fenomenológico) y con base 

espiritual, y ve el cuidado como un ideal moral y ético de la enfermería.  

En otras palabras, el cuidado humano como relación terapéutica básica entre los 

seres humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. Según ella, el 

interés de la enfermería reside en comprender la salud, la enfermedad y la 

experiencia humana. Dentro de la filosofía y la ciencia del cuidado, se visualiza 

un intento por definir un resultado de actividad científica relacionado con los 

aspectos humanísticos de la vida. Una ocasión de cuidado es el momento (el 

foco en el espacio y el tiempo) en que la enfermera y otra persona viven juntas 

de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es creada. Ambas personas, 

con sus campos únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a 

una transacción humano-humano. Watson afirma que “…tanto la formación de 

enfermería como el sistema de suministro de cuidado de salud deben basarse 

en los valores humanos y deben preocuparse por el bienestar de los demás”. 

La calidad de atención de enfermería es el resultado de hacer lo correcto, en el 

momento oportuno escuchando sus inquietudes, aliviando las molestias y 

afianzando la confianza a través de la comunicación. En la Unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital Augusto Hernández Mendoza  se brinda atención 

especializada a los pacientes adultos en situaciones críticas que involucra una 

atención oportuna, eficiente, segura y continua por parte de enfermería, por lo 

cual fue necesario determinar cuál es la calidad de atención que brinda este 

personal a los pacientes durante el período de hospitalización. La enseñanza del 

paciente sobre los múltiples aspectos de cuidado en una terapia intensiva 

requiere valoraciones e intervenciones eficientes, la enfermera debe motivar al 

paciente para que intervenga en la planificación de la atención y de la 

realización, y de esta manera promover en forma efectiva el autocuidado, si 

fuese posible.  

Por otro lado, durante el ejercicio profesional se observó que la atención de 

enfermería que se ofrece se centra en cuidados físicos y administración efectiva del 

tratamiento recomendado para cada caso, descuidándose otros aspectos de la 

atención... La calidad de atención que los pacientes reciben es parte de una política 
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institucional y del servicio de enfermería, ya que son quienes dan lineamientos. 

5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Teoría de las Necesidades Humanas, Modelo de Suplencia o Ayuda De Virginia 

Henderson. 

De acuerdo con las características de los usuarios hospitalizados en la unidad 

de cuidados intensivos ellos están desvalidos parcial o totalmente haciéndose 

necesario que la enfermera ayude en las necesidades básicas del usuario. 

Teoría 

“Serie de conocimientos relacionados entre sí, que describen conceptos 

primordiales de: Persona – Entorno – Salud – Enfermería”.  

Tendencias 

- Naturalista: (Florencia Nightingale). 

- De Suplencia o Ayuda: (Virginia Henderson y Dorotea Orem). 

- De interrelación: (Hildegarde Peplau, Callista Roy, Martha Rogers y Levin). 

Objetivos de las Teorías de Enfermería 

- Regular la práctica de enfermería. 

- Establecer criterios para medir la calidad. 

- Orientar sistemas para brindar el “cuidado de enfermería”. 

- Identificar competencias y objetivos de enfermería. 

- Orientar la investigación para la base de los conocimientos de enfermería. 

Funciones de la Teoría de Henderson 

- Función de sustituta. 
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- Función de ayudante. 

- Función de acompañamiento. 

Necesidades Básicas 

De Virginia Henderson relacionada al patrón con Dominio de la NANDA I 2009-

2011. 

- Respirar con normalidad. Dom. 3:Eliminación e Intercambio. 

- Comer y beber adecuadamente. Dom. 2: Nutrición. 

- Eliminar los desechos del organismo. Dom. 3: Eliminación e Intercambio. 

- Movimiento y postura adecuada. Dom. 4: Actividad y Reposo. 

- Descansar y dormir. Dom. 4: Actividad y Reposo. 

- Seleccionar vestimenta adecuada. Dom. 4: Actividad y Reposo. 

- Satisfacción del Paciente Adulto Mayor respecto a la calidad del Cuidado de 

la Enfermera. 

Este es un proceso de recolección de información relevante sobre la atención 

integral que recibe el adulto mayor y sirve como punto de partida para la 

implantación de la calidad del cuidado de enfermería. Al decir integral, se 

entiende que debe obtenerse información sobre la satisfacción del cliente en la 

restauración de sus capacidades funcionales, el estilo de vida, los valores y 

creencias respecto a la salud, la familia y comunidad, que por diferentes 

circunstancias estuvieron alterados. Para tener éxito en la satisfacción del 

paciente es indispensable establecer una buena comunicación, trato 

humanizado y calidad de los cuidados que depende de muchos factores, como: 

La actitud del propio profesional de enfermería, el ambiente donde se desarrolla 

la actividad y la manera como el adulto mayor recibe los cuidados. 
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Medir la satisfacción del cliente constituye un elemento importante, que permite 

evaluar el nivel de calidad y calidez en el actuar de la enfermera. A través de la 

identificación del cliente por su nombre, para fomentar un ambiente de confianza 

de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas que cada cliente tiene. 

Las necesidades corresponden aquellas que sin lugar a duda el cliente espera 

ver satisfechas, es difícil que cliente sienta necesidad de algo que no entra 

dentro de su marco de referencia, esta es la razón por la que el cliente siempre 

formula en sus propios términos.  

Existen diferentes niveles de necesidades cuya satisfacción genera diferente 

impacto. La satisfacción de una necesidad considerada estratégica por el cliente 

induce mayor fidelidad que si se trata de una necesidad operativa común. Las 

expectativas, son subjetivas y más cambiantes que las necesidades, aunque el 

cliente no las hace explicita, su satisfacción determina en gran medida la 

percepción por el cliente de la calidad y calidez en la atención. 

6. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Se entiende a la agrupación de algunas características personales tales como: 

educación entendida por el nivel de instrucción alcanzado por la persona; sexo, 

término que abarca las diferencias físicas que distinguen a los organismos 

individuales; ingreso mensual, comprendido por el aporte monetario mensual del 

entrevistado a su grupo familiar; ocupación entendido como la labor que realiza 

cada una de las personas, ya sea por horas, tiempo parcial o completo y edad, 

comprendido como el tiempo en que una persona ha vivido desde que nació 

(Gaviria et al., 2007); el tipo de familia, definida en función de los integrantes que 

componen el grupo familiar en el hogar, lugar de atención, entendida en función 

del lugar donde el participante asiste a sus consultas, tiempo de hospitalización, 

referido al espacio de tiempo medido en horas o días que permanece el 

entrevistado hospitalizado. 

También definida como características sociodemográficas de la población en 

adultos mayores. 
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La edad, está relacionada estrechamente con el proceso de maduración 

anatomofisiológico y social que cursa el individuo lo que determina las 

características especiales de comportamiento, es así como los adultos se 

caracterizan por la plena vigencia de las capacidades físicas e intelectuales y 

madurez emocional lo que le permite mayor estabilidad y mejor intervención en 

el cuidado de la salud y enfrentar los procesos de enfermedad.  

Al respecto Hofling plantea: “este grupo de personas tiene capacidad para 

razonar, para producir, para dar afecto a otras personas y tener descendencia”. 

El sexo, cada género presenta características propias como: la fuerza física, 

función de reproducción, diferencia entre aptitudes, intereses y características 

individuales que está determinada en gran parte por expectativas (papeles 

sociales). Las mujeres asumen la responsabilidad de madres frente al hogar, 

además son menos agresivas, son más emocionales; en cambio los varones 

participan en actividades relacionadas en la obtención de alimentos que los lleva 

lejos de la unidad familiar, son más agresivos y menos emotivos. 

El grado de instrucción, determina el nivel de educación que posee el 

individuo. La educación es un proceso social que consiste en la adquisición de 

conocimientos, actitudes, habilidades, costumbres y formas de comportamiento 

útil y aceptable, que es el resultado de un continuo proceso de 

perfeccionamiento. La educación nos permite comprender el contexto del 

proceso salud-enfermedad, por otro lado Becerra Armando plantea que en el 

Perú prima el subdesarrollo y la marginación social determinando entre otros 

bajos niveles educacionales (existe un porcentaje considerable de analfabetismo 

e instrucción incompleta, principalmente en la población marginada). 

El estado civil, es una característica personal, por lo que implica asumir una 

serie de obligaciones y responsabilidades consigo mismo, con la familia y la 

sociedad, el matrimonio sigue siendo de mayor valor que otros estados civiles 

porque presenta una serie de implicancias sociales, jurídicas y psicológicas, de 

la misma manera el estado civil, soltero, viudo y divorciado lleva a una 

inestabilidad emocional lo que genera dificultades en la toma de decisiones de 
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su autocuidado y obligaciones sociales. 

La condición laboral, determina el tipo de trabajo que ejerce un individuo. E 

trabajo se define como “la actividad consciente sea físico o mental, que el 

hombre realiza con el fin de producir bienes económicos o servicios, siendo la 

principal fuente de riqueza”, de ella depende la satisfacción de las necesidades, 

además de ser una actividad eminentemente social, entre sus características se 

encuentra: es penoso (obligatorio, responsable, peligroso, fatigoso), tiene un fin 

económico (producir) es consciente y dignifica al hombre. 

Los días de hospitalización, es fundamental para evaluar el entorno 

hospitalario; un paciente que ha permanecido mayor tiempo hospitalizado puede 

identificar lo positivo y negativo en el trato recibido por parte de los profesionales 

de la salud, y tener una percepción más aproximada de la realidad mientras que 

un paciente que recién ingresa al servicio sólo podría manifestar su primera 

impresión. 

“La hospitalización va a hacer al individuo vulnerable a varios estímulos, no solo 

provenientes de la enfermedad que le afecta, sino también del medio ambiente y 

las relaciones que se establecen durante la hospitalización” (Martínez 1977).(32) 

“El paciente verá alterado su autoestima y producirán cambios emocionales 

intensos que requieren de reajustes”. 

(Jiménez 2000). Estos reajustes repercuten en las necesidades de seguridad y 

pertenencia, aparecen sentimientos de culpa que aumentan con el tratamiento 

despersonalizado de los procesos diagnósticos, terapéuticos y asistenciales a 

los que se ve sometido durante la hospitalización. Por lo que los pacientes 

consideran importante las relaciones que se establecen con el equipo de salud, 

especialmente con el personal de enfermería, el cual está a cargo de ellos 

durante las 24 horas del día. 

Es importante que por este motivo la obtención de la percepción del paciente, se 

haga de forma adecuada, valorando su estado de salud y sus capacidades 

actuales para interpretar los datos internos y externos, la habilidad para captar, 
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sentir, atender, escuchar, comprender. Del mismo modo es necesario para 

valorar el contexto de su aprendizaje social, los símbolos predominantes, el 

significado del contexto hospitalario, el grado de empatía entre pacientes y 

personal durante la prestación de los cuidados, pues es innegable que a lo largo 

del proceso de atención se van formando los pacientes su propia percepción 

acerca del actuar de la enfermera. 

Para el estudio solo se están considerando tres factores socio demográficos 

descritos, como son la edad, sexo y tiempo de hospitalización. 

7. ADULTO MAYOR 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etareo 

que comprende personas que tienen más de 60 años. Por lo general, se 

considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de 

edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, 

en la que los proyectos de vida se han consumado, siendo posible disfrutar de lo 

que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la 

tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de 

ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con La situación de salud 

asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su 

vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces se 

consideren como un estorbo para sus familias, por lo que una dificultad creciente 

en la sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas veces tomada 

consiste en los asilos que se especializan en sus cuidados (de todas maneras 

hay considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto 

mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, y 

los más sofisticados de entre estos establecimientos cuentas con comodidades y 

cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, 

aunque por supuesto los servicios van en relación directa con su precio, que 

puede llegar a ser considerable). 
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Como se observa, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o 

incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas 

más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se han 

ocupado de crear políticas y centros especializados que se preocupan en forma 

especial de los adultos mayores, otorgándoles beneficios especiales en relación 

con los servicios sociales y de salud, contando además con actividades 

especiales creadas especialmente para mantener a esta población activa y 

partícipe de la sociedad. 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas 

veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad 

que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los sus proyectos 

de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos acumulados 

durante la vida. 

Es cada vez más claro que el mantenerse activo en tareas que tengan un 

propósito y un significado, junto con el mantener relaciones significativas, es 

fundamental para la mantención del bienestar a lo largo de la vida; en relación 

con lo cual, es muy importante una intervención sustentada en los siguientes 

principios metodológicos (Girard, 1991): 

- Las intervenciones deben ser definidas en función de las necesidades 

individuales de las personas mayores. 

-  La discapacidad y/o inadaptaciones son las circunstancias que deben poner 

con relación a las personas mayores y/o sus familias con el entorno 

institucional. 

- La prevención como forma de intervención no debe estar limitada en el 

tiempo. 

- Sólo el conocimiento del medio en el que el individuo se desenvuelve y su 

catalogación puede permitir comprender la importancia de la situación. 
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- El equipo de intervención debe ser versátil y lo menos jerarquizado posible. 

En un primer nivel primario de atención, las necesidades más frecuentes que se 

presentan suelen ser las siguientes: 

- De cuidado, afecto, relación, actividad. 

- De convivencia armónica normalizada. 

- De relación con los medios de socialización primarios y secundarios:   

hogares, calle, amigos, etc. 

- De atención de dificultades o desajustes que puedan aparecer en el  proceso 

de envejecimiento. 

- De alojamiento y cuidado en caso de inexistencia o deterioro de las 

relaciones convivenciales.  

8. GENERALIDADES SOBRE PERCEPCIÓN 

Según Matlin y Foley, la percepción “Incluye la interpretación de las 

sensaciones, dándoles significado y organización”. 

Para Feldman es “La organización, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no solo de nuestros órganos sensoriales, sino 

también de nuestro cerebro”. 

Neisser indica que “es un proceso activo constructivo en el que el preceptor, 

antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su 

conciencia construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite 

contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo 

propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje”. 

Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en 

ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción. La 

percepción puede definirse como “el conjunto de procesos y actividades 

relacionados con la estimulación que alcanzan a los sentidos, mediante los 
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cuales se obtiene información respecto al hábitat, a las acciones que se efectué 

con él y los propios estados internos”. 

Según Day menciona que la percepción es “un proceso a través del cual 

tenemos conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos 

es obviamente algo más que más que una imagen del mundo, proporcionado 

por los sentidos, puesto que participan la compresión y el significado aunque la 

experiencia desempeña un papel importante y por lo tanto depende de las 

características del sujeto que percibe los conocimientos, necesidades y sus 

intereses y las emociones que puedan influir en forma positiva y negativa”. 

Según Whitaker define “es un proceso que resulta de la interacción de las 

condiciones de los estímulos por una parte y otra de los factores internos que 

corresponden al observador, además de los factores externos”. 

Según Meroni, “la experiencia es el conjunto de conocimientos adquiridos 

involuntariamente, experiencias de la vida”, ello se deriva del contacto con la 

realidad. La percepción solo se puede lograr a través de un largo proceso 

durante el cual se tiene la experiencia del objeto en forma repetida. La 

percepción es el proceso cognitivo que interpreta de un modo directo la realidad. 

Esta interpretación se realiza en base a los sentidos y a la intervención de 

factores internos, luego generarán respuestas mentales o imágenes que 

corresponden a objetos sensibles. 

La percepción comprende principalmente 2 procesos: 

a. La Recodificación o selección de toda la información que nos llega del 

exterior, reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en la 

memoria. 

b. Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y este modo 

reducir sorpresas. 

Estos dos procesos dan una estructura Al proceso perceptual, en el sentido que 

la percepción no constituye un continuo procesamiento de estímulos caóticos 
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que se almacenan en la memoria sin orden, sino al contrario, al percibir una 

persona o un objeto se crea un orden en todo ese caudal de información. Ese 

orden permite reexaminar la información para adicionarle más información de 

interés para nosotros y poder relacionar comportamientos y situaciones. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Calidad del cuidado de enfermería. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Factores socio demográficos. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PACIENTE ADULTO MAYOR 

Es toda persona varón o mujer de 60 años a más que por situaciones de 

alteraciones, desequilibrio o pérdida de salud, se hospitaliza en  la unidad de 

cuidados intermedios  

2. ENFERMERA 

Es la profesional formado en una institución universitaria; que posea título de 

Licenciada en Enfermería a nombre de la nación, registrada en el Colegio de 

enfermeros del Perú, reconocida, cuyo rol principal es el cuidado del paciente 

adulto mayor hospitalizado. 

3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Es el conjunto de acciones basadas en conocimientos científicos y principios 

básicos bioéticas, que brinda la enfermera (o) al adulto mayor que temporal o 
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independientemente lo requiere para satisfacer sus necesidades en sus cuatro 

dimensiones (biopsicosocial y espiritual) 

4. CUIDADOS DE CALIDAD 

Es la exposición de bienestar referidos por el paciente adulto mayor respecto a si 

el cuidado ha sido dado en forma óptima, continua y libre de riesgos. 

5. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Es el resultado alcanzado a través de la Gerencia del cuidado, de la satisfacción 

de las necesidades reales y sentidas de los usuarios (persona, familia y 

comunidad), en lo cual intervienen el cuidado de la enfermera. 

6. PERCEPCIÓN 

Es el conjunto de conocimientos adquiridos mediante los sentidos, que  permiten 

apreciar lo que está en el  entorno y lo que pasa en él. 

7. PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Es la respuesta expresada del paciente sobre la impresión obtenida a través de 

los sentidos acerca del cuidado que le brinda la enfermera.  

8. CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

Es la respuesta expresada por el paciente sobre como aprecia su entorno y las 

relaciones interpersonales durante la atención que reciba del profesional de 

enfermería. 

9. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Se entiende a la agrupación de algunas características personales tales como:  

- Educación: Es el nivel de instrucción alcanzado por la persona. 

- Sexo: Es el que abarca las diferencias físicas que distinguen a los 

organismos individuales. 
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- Ocupación: es la labor que realiza cada una de las personas, ya sea por 

horas, tiempo parcial o completo. 

- Edad: ES el tiempo en que una persona ha vivido desde que nació. 

- Tipo de familia, (Gaviria et al., 2007); definida en función de los integrantes 

que componen el grupo familiar en el hogar, lugar de atención, entendida en 

función del lugar donde el participante asiste a sus consultas, tiempo de 

hospitalización, referido al espacio de tiempo medido en horas o días que 

permanece el entrevistado hospitalizado. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCE 

La investigación desarrollada pretende conocer una situación que es frecuente y 

se presenta en los servicios de salud, los resultados podrán generalizarse a 

poblaciones con similares características. 

2. LIMITACIONES 

Escasa cantidad de pacientes durante el tiempo de realización del estudio, que 

presentaban los criterios de inclusión establecidos para la muestra. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo  fue descriptivo de correlación de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Aprobación del proyecto de investigación en el Hospital “Augusto Hernández 

Mendoza” EsSalud-Ica. 

2. Aplicación de la prueba piloto a la población de estudio. 

3. Selección de la muestra de estudio bajo criterios de inclusión. 
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4. Ejecución del Estudio. 

- Previa autorización de la Jefatura del Servicio de UCI-UCIN del Hospital 

Augusto Hernández Mendoza-EsSalud - Ica, se realizó una prueba piloto con 

10 pacientes adulto mayores con el objetivo de reajustar la redacción y la 

comprensión de los ítems de los instrumentos a utilizar y de ésta manera 

poder darle la confiabilidad adecuada al instrumento. 

- Se desarrolló la validez por parte de los Expertos. 

- Se realizó la aplicación del instrumento a los pacientes adultos mayores, 

utilizando 01 cuestionario, auto elaborado, el cual fue respondido en forma 

voluntaria por cada paciente. 

- La población estuvo conformada por todos los adultos mayores (60 años a 

más) hospitalizados en el servicio de cuidados intermedios y que reciben 

cuidados esenciales del profesional de enfermería durante el  periodo de 

ejecución. Haciendo un total de 35 adultos mayores. 

- Aplicación del instrumento. 

- Procesamiento de la información. 

- Resultados. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todos los adultos mayores (60 años a más) 

hospitalizados en la unidad de cuidados intermedios, y que reciben cuidados 

esenciales del profesional de enfermería durante el periodo de ejecución. 

Haciendo un total de 35 adultos mayores. 
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2. MUESTRA 

                Z2(N) 

N =  ---------------------- 

          4xE2(N-1)+Z2 

Donde: 

n:  Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Nivel de confianza. 

E: Precisión o el error 

Valores: 

N= 35.00 

Z= 1.96 

E= 0.05 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

- Adultos mayores hombres y mujeres (60 años a más). 

- Pacientes que se expresen por si solos y se encuentren orientados en 

tiempo espacio y persona. 

- Pacientes de 3 a más días de hospitalización. 

Criterios de Exclusión 

- Pacientes adultos mayores que no se encuentren orientados en tiempo, 

espacio y persona. 
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- Pacientes con 2 o menos días de hospitalización. 

- Pacientes de 14 a 59 años de edad. 

- Pacientes de otros servicios. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El progresivo aumento de la población adulta mayor en Ica, y siendo estos los 

que ostentan altas tasas de hospitalización que presenta el servicio de Unidad 

de Cuidados Intermedios del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud-

Ica; asimismo considera también como primeras causas de morbilidad en 

adultos mayores son: Infecciones de las vvías respiratorias, enfermedades de la 

cavidad bucal, artropatías; enfermedades esofágicas, estomacales y 

duodenales; y enfermedades infecciosas intestinales y siendo la enfermera 

combina en forma integral el cuidado, en un contexto de profundo sentido 

humanitario, siendo consciente y responsable de identificar características y 

particularidades del adulto mayor, tanto en el aspecto socio demográfico, se 

considera de gran relevancia realizar el presente trabajo de investigación, 

conociendo así las dimensiones de la calidad de atención en cuidados de 

enfermería que el adulto mayor percibe durante su hospitalización. 

Los resultados además van a permitir al personal de enfermería de dicho 

servicio tomar acciones pertinentes a fin de hacer las implementaciones 

necesarias para mejorar la calidad de atención a este grupo etáreo. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método usado fue la encuesta, la técnica que se utilizó es la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario de dimensiones del nivel de calidad de atención 

del cuidado de enfermería, que consta de las siguientes partes: presentación, 

Instrucciones, datos generales, y contenido propiamente dicho. 
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El Instrumento fue auto elaborado para medir la variable de investigación 

(Dimensión de la calidad de atención del cuidado de Enfermería), se utilizó un 

cuestionario, que consta de 18 ítems, que evaluaron las tres dimensiones de 

calidad (D. Técnica, D. Humana y D. de Entorno) y fue aplicado durante el 

periodo de su hospitalización. 

Se realizó los siguientes procedimientos: 

- Identificación de los casos en el Sistema de Gestión de registro de 

atenciones de unidad de cuidados intermedios del Hospital, con el que se 

tendrá el marco muestral. 

- Revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados y, se cotejarán 

que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

- Llenado de las fichas de recolección de datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

PACIENTES SEGÚN SEXO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL 

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD - ICA, 2016 

 

SEXO 

FRECUENCIA 

N° % 

Masculino 18 51.4 

Femenino 17 48.6 

Total 35 100.0 

 

En la tabla se observa una de las características del factor  sociodemográfica, el 

sexo del paciente  atendidos en la unidad de cuidados intermedios del Hospital 

Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica; identificándose a los pacientes del 

sexo masculino con mayor frecuencia (51.4%) en relación al femenino. 
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GRÁFICO 1 

PACIENTES SEGÚN SEXO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL 

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD - ICA, 2016 
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TABLA 2 

PACIENTES SEGÚN EDAD EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL 

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD - ICA, 2016 

 

EDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

60-69 Años 17 48.6 

70-79 Años 12 34.3 

80-89 Años 6 17.1 

Total 35 100.0 

 

En la tabla se observa otra de las características del factor sociodemográfico, la 

edad; identificándose que del total de pacientes atendidos de la unidad de cuidados 

intermedios del Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica, es más 

frecuentes identificar pacientes con edad entre 60 a 69 años (48.6%) seguido de 

pacientes entre 70 a 79 años (34.3%) y menos frecuente pacientes entre 80 a 89 

años (17.1%).  
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GRÁFICO 2 

PACIENTES SEGÚN EDAD EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL 

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD - ICA, 2016 
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TABLA 3 

PACIENTES SEGÚN TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTERMEDIOS DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ               

MENDOZA ESSALUD - ICA, 2016 

 

TIEMPO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

3 a 4 días 7 20.0 

5 a 6 días 13 37.1 

7 a 8 días 15 42.9 

Total 35 100.0 

 

En la tabla se observa una tercera característica del factor  sociodemográfico, el 

tiempo de hospitalización, identificándose que del total de pacientes atendidos de la 

unidad de cuidados intermedios del Hospital Augusto Hernández Mendoza de 

EsSalud de Ica, es más frecuente identificar pacientes con tiempo de hospitalización 

entre  7 a 8 días (42.9%), seguido de la hospitalización entre 5 a 6 días (37.1%) y 

menos frecuente pacientes con hospitalización entre 3 a 4 días (20.0%). 
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GRÁFICO 3 

PACIENTES SEGÚN TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTERMEDIOS DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ               

MENDOZA ESSALUD - ICA, 2016 
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TABLA 4 

CALIDAD DE CUIDADO EN LA DIMENSIÓN TÉCNICA EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                           

ESSALUD - ICA, 2016 

 

DIMENSIÓN TÉCNICA 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Desempeño y habilidad de funciones 16 45.7 18 51.4 1 2.9 35 100.0 

Tratamiento en forma oportuna 21 60.0 14 40.0 0 0.0 35 100.0 

Presta al llamado del paciente 11 31.4 24 68.6 0 0.0 35 100.0 

Voluntad en la atención 22 62.9 12 34.3 1 2.9 35 100.0 

Tratamiento en el momento indicado 22 62.9 13 37.1 0 0.0 35 100.0 

Continuidad de los cuidados 16 45.7 19 54.3 0 0.0 35 100.0 

 

CALIDAD EN LA 
DIMENSIÓN TÉCNICA 

FRECUENCIA 

N° % 

Nunca 0 0.0 

A veces 17 48.6 

Siempre 18 51.4 

Total 35 100.0 
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En la tabla se observa el consolidado de la Dimensión Técnica en lo referente al 

desempeño, administración de tratamiento, atención, cumplimiento y continuidad de 

la atención en el cambio de turno, de las enfermeras de la Unidad de Cuidados 

Intermedios del hospital, se puede identificar que el 51.43% de los pacientes 

opinaron que siempre cumplían con una adecuada calidad del cuidado en la  

técnica, seguido por un 48.57% que opino a veces.  
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GRÁFICO 4 

CALIDAD DE CUIDADO EN LA DIMENSIÓN TÉCNICA EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                           

ESSALUD - ICA, 2016 
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TABLA 5 

CALIDAD DE CUIDADO EN LA DIMENSIÓN HUMANA EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                                     

ESSALUD - ICA, 2016 

 

DIMENSIÓN HUMANA 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Comunica procedimientos a realizar 18 51.4 16 45.7 1 2.9 35 100.0 

Términos claros y sencillos 11 31.4 22 62.9 2 5.7 35 100.0 

Trato cordial y amable 18 51.4 16 45.7 1 2.9 35 100.0 

Gestos amables y mirada directa 18 51.4 15 42.9 2 5.7 35 100.0 

Saluda y trata por el nombre al 
paciente 

25 71.4 10 28.6 0 0.0 35 100.0 

Respeta costumbres y creencias 21 60.0 14 40.0 0 0.0 35 100.0 

 

CALIDAD EN LA DIMENSIÓN 
HUMANA 

FRECUENCIA 

N° % 

Nunca 0 0.0 

A veces 16 45.7 

Siempre 19 54.3 

Total 35 100.0 



58 

En la tabla se observa el consolidado de la Dimensión Humana y relación 

interpersonal de las enfermeras, en lo referente a la comunicación de los 

procedimientos, utilizando términos claros y sencillos, un trato cordial y amable, con 

gestos amables, mirada directa y el respeto a sus costumbres y creencias, se puede 

identificar  que el 54.29% de los pacientes opinaron que siempre recibían un buen 

trato, seguido por un 45.71% que opino a veces.  
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GRÁFICO 5 

CALIDAD DE CUIDADO EN LA DIMENSIÓN HUMANA EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                                     

ESSALUD - ICA, 2016 
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TABLA 6 

CALIDAD DE CUIDADO EN LA DIMENSIÓN ENTORNO EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL     

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                          

ESSALUD - ICA, 2016 

 

DIMENSIÓN ENTORNO 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Se preocupa por el confort y reposo 16 45.7 19 54.3 0 0.0 35 100.0 

Respeta el descanso del paciente 19 54.3 16 45.7 0 0.0 35 100.0 

Mantiene la privacidad del paciente 22 62.9 13 37.1 0 0.0 35 100.0 

Hace participar al paciente en su 
auto cuidado 

14 40.0 20 57.1 1 2.9 35 100.0 

Se preocupa por mobiliario y 
equipamiento necesario 

19 54.3 15 42.9 1 2.9 35 100.0 

Soluciona falta de medicación y/o 
otros materiales 

12 34.3 23 65.7 0 0.0 35 100.0 

 

CALIDAD EN LA DIMENSIÓN 
ENTORNO 

FRECUENCIA 

N° % 

Nunca 0 0.0 

A veces 18 51.4 

Siempre 17 48.6 

Total 35 100.0 



61 

En la tabla se observa el consolidado de la Dimensión el entorno de los pacientes, 

en lo referente al confort, respeto al descanso, privacidad, autocuidado, mobiliario, 

equipamiento y facilidad de situaciones necesarias a la falta de medicina de los 

pacientes, se identifica que el 51.43% de los pacientes opinaron que a veces, 

seguido por un 48.57% dijo siempre  
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GRÁFICO 6 

CALIDAD DE CUIDADO EN LA DIMENSIÓN ENTORNO EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL     

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                          

ESSALUD - ICA, 2016 
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TABLA 7 

CALIDAD DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                                  

ESSALUD - ICA, 2016 

 

CALIDAD DEL CUIDADO 

FRECUENCIA 

N° % 

Buena 19 54.3 

Regular 16 45.7 

Mala 0 0.0 

Total 35 100.0 

 

En la tabla se observa que la Variable Calidad del Cuidado del adulto mayor, 

comprendido por las dimensiones técnicas, humana y relación interpersonal, así 

como el entorno, las características más frecuentes están en el 54.3% de los 

pacientes atendidos que opinan que la calidad del cuidado es Buena, y regular el 

45.7%. 
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GRÁFICO 7 

CALIDAD DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL  

HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                                  

ESSALUD - ICA, 2016 
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TABLA 8 

SEXO CON LA CALIDAD DE CUIDADO EN OPINIÓN DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS                                 

DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                           

ESSALUD - ICA, 2016 

 

SEXO 

CALIDAD DE CUIDADOS 

TOTAL 

BUENA REGULAR 

N° % N° % N° % 

Masculino 11 31.4 7 20.0 18 51.4 

Femenino 8 22.9 9 25.7 17 48.6 

Total 19 54.3 16 45.7 35 100.0 

Gl (1)  X2
C = 0.7 < X2

T = 3.8  P > 0.05 

 

Con una probabilidad de error del 5%, se niega la relación entre el sexo y la 

percepción de calidad de cuidados entre los pacientes hospitalizados en la Unidad 

de Cuidados Intermedios, es decir la opinión de calidad de cuidados está al margen 

del sexo del paciente.  
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TABLA 9 

EDAD  Y  LA  CALIDAD  DE  CUIDADO  EN  OPINIÓN  DEL  PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS                                

DEL HOSPITAL AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA                                           

ESSALUD - ICA, 2016 

 

EDAD 

CALIDAD DE CUIDADOS 

TOTAL 

BUENA REGULAR 

N° % N° % N° % 

60-69 Años 13 37.1 4 11.4 17 48.6 

70-79 Años 4 11.4 8 22.9 12 34.3 

80-89 Años 2 5.7 4 11.4 6 17.1 

Total 19 54.3 16 45.7 35 100.0 

Gl (2)  X2
C = 6.6 > X2

T = 5.9  P < 0.05 

 

Con una confiabilidad del 95%, se acepta  la relación significativa entre la edad con 

la percepción de calidad de cuidados entre los paciente hospitalizado en la Unidad 

de Cuidados Intermedios, observando en la tabla que a menor edad la percepción 

de calidad de cuidados es buena en un 37.1%, en tanto avancen los años del 

paciente la percepción de calidad es regular en el 22.9%. 
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TABLA 10 

RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN CON LA CALIDAD DE 

CUIDADO EN OPINIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD                  

DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL HOSPITAL AUGUSTO                            

HERNÁNDEZ MENDOZA ESSALUD - ICA, 2016 

 

TIEMPO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

CALIDAD DE CUIDADOS 

TOTAL 

BUENA REGULAR 

N° % N° % N° % 

3 a 4 días 5 14.3 2 5.7 7 20.0 

5 a 6 días 5 14.3 8 22.9 13 37.1 

7 a 8 días 9 25.7 6 17.1 15 42.9 

Total 19 54.3 16 45.7 35 100.0 

Gl (1)  X2
C = 2.3 < X2

T = 5.9  P > 0.05 

 

Con una probabilidad de error del 5%, se niega la relación entre el tiempo de 

hospitalización y la percepción de calidad de cuidados entre los pacientes 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios, es decir la opinión de calidad 

de cuidados está al margen del tiempo de permanencia del paciente en el servicio 

de cuidados intermedios. 
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B. DISCUSIÓN 

En la tabla 1: Se puede observar que del 100% de pacientes atendidos, el 

51.43% son del sexo masculino y el 48.57% son del sexo femenino, estos 

hallazgos están en relación con lo encontrado según, Jamaica y Morales, “La 

atención de enfermería cumple con los criterios de calidad y según la opinión de 

los usuarios hombres y mujeres valoran como no buena”. Por otro lado, la 

información del marco teórico, según Hofling plantea: “este grupo de personas 

hombres y mujeres inspiran afecto y ternura en otras personas”. 

En la Tabla 2: Se puede observar que del 100% de pacientes atendidos, el 

48.57% están entre la edad de 60 a 69 años, estos hallazgos están en relación 

con lo encontrado según Retamal y Monge. “Usuarios con edad entre los 48 y 62 

años de edad, reportan que valoran la calidad” y la información del marco teórico 

según Hofling plantea: “este grupo de personas tiene capacidad para razonar, 

para producir, para dar afecto a otras personas y tener descendencia”. 

En la Tabla 3: se muestra que el tiempo de hospitalización de estos pacientes es 

de 7 a 8 días el 42.86%, de 5 a 6 días el 37.14%, concordando con Morales que 

refiere que Los hallazgos encontrados se consideran áreas de oportunidad para 

mejorar la atención en pacientes hospitalizados y en relación al marco teórico 

según Martínez “La hospitalización va a hacer al individuo vulnerable a varios 

estímulos, no solo provenientes de la enfermedad que le afecta, sino también del 

medio ambiente y las relaciones que se establecen durante la hospitalización”.  

El consolidado del factor socio demográfico, es el resumen de los factores de los 

cuadros 1,2 y 3, en el que se obtiene un resultado socio demográfico del 74.29% 

de los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intermedios, cuyo 

resultado es similar a lo encontrado por Tejada KF, en que los factores 

sociodemográficos se relacionan con la dimensión de la calidad del cuidado de 

enfermería en el paciente adulto mayor hospitalizado; y en relación al marco 

teórico Gaviria et al, “Es la agrupación de algunas características personales 

como: sexo, término que abarca las diferencias físicas que distinguen a los 

organismos individuales; edad, el tiempo en que una persona ha vivido desde 
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que nació, tiempo de hospitalización, referido al espacio de tiempo medido en 

horas o días que permanece el entrevistado hospitalizado”. 

En la Tabla 4: Se muestra el consolidado de la Dimensión Técnica en lo 

referente al desempeño, administración de tratamiento, atención, cumplimiento y 

continuidad de la atención en el cambio de turno, de las enfermeras de la Unidad 

de Cuidados Intermedios del hospital, se puede identificar que el 51.43% de los 

pacientes opinaron que siempre cumplían con una adecuada calidad del cuidado 

en la  técnica, seguido por un 48.57% que opino a veces, los resultados son 

semejantes con lo encontrado por Morales, en lo que señalaron algunos 

aspectos que deben ser reforzados ya que no son buenos sino regulares. En 

relación al marco teórico según Donabedian “los aspectos técnicos de la 

atención buscan las mejores acciones y procedimientos seguros y comprobados 

a realizar sobre el paciente en la balanza calidad – ética, riesgo beneficio, tiene 

como características buscar: “Efectividad. 

En la Tabla 5: Se muestra el consolidado de la Dimensión Humana, en lo 

referente a la comunicación, utilizan términos claros y sencillos, trato cordial y 

amable, respeto a las costumbres y creencias, se puede identificar  que el 

54.29% de los pacientes opinaron que siempre recibían un buen trato, seguido 

por un 45.71% que opino a veces, los resultados son similares con lo encontrado 

por Quispe N. que opinan sobre la calidad de atención de enfermería es de 

medianamente favorable a desfavorable, al igual que Donabedian que indica que 

la calidad de atención de enfermería está se traduce en la habilidad para 

establecer la interrelación enfermera – paciente mediante la relación empática 

que refleja interés para ayudar al paciente”. 

En la Tabla 6: Se muestra el consolidado de la Dimensión el entorno de los 

pacientes, en lo referente al confort, respeto al descanso, privacidad, 

autocuidado, mobiliario, equipamiento y facilidad de situaciones necesarias a la 

falta de medicina de los pacientes, se identifica que el 51.43% de los pacientes 

opinaron que a veces, seguido por un 48.57%, a similitud de lo encontrado por 

Tejada KF, en la dimensión entorno asociada al ambiente del paciente, 

respetando su privacidad, el 52% la consideraron como media, y a lo expresado 
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por Donabedian, que se traduce en favorecer un clima agradable y cómodo, 

respetando su privacidad al realizar algún procedimiento que atente contra su 

intimidad. 

En la Tabla 7: Se muestra el resultado de la Calidad del Cuidado del adulto 

mayor, comprendido por las dimensiones técnicas, humana y relación 

interpersonal, así como el entorno, la características más frecuentes está en el 

54.29% de los pacientes atendidos opinaron que siempre, seguido por un 

45.71% opinaron que a veces, a semejanza de Tejada KF, sobre el nivel de la 

calidad de atención del cuidado del profesional de enfermería percibido por el 

paciente adulto mayor, se caracteriza por ser de un nivel bajo 52% con 

tendencia a un nivel medio de calidad 48%.  

En la tabla 8: Con una probabilidad de error del 5%, se niega la relación entre el 

sexo y la percepción de calidad de cuidados entre los pacientes hospitalizados 

en la Unidad de Cuidados Intermedios, es decir la opinión de calidad de 

cuidados está al margen del sexo del paciente.  

En la Tabla 9: Con una confiabilidad del 95%, se acepta  la relación significativa 

entra la edad y la percepción de calidad de cuidados entre los pacientes 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios, observando en la tabla que 

a menor edad la percepción de calidad de cuidados es buena (37.1%), en tanto 

avancen los años del paciente la percepción de calidad es regular (22.9%). 

En la Tabla 10: Con una probabilidad de error del 5%, se niega la relación entre 

el tiempo de hospitalización y la percepción de calidad de cuidados entre los 

pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios, es decir la 

opinión de calidad de cuidados está al margen del tiempo de permanencia del 

paciente en el servicio de cuidados intermedios. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los factores que se identificaron fueron: el sexo, la edad y el 

tiempo de hospitalización, donde el sexo masculino predomina en 

un 51.43%, con respecto a la edad el 48.57% oscila entre los 60- 

69 años, en relación al tiempo de hospitalización se encuentra que 

el 42.86% estuvo en su 7-8 día de hospitalización. Se obtiene un 

resultado socio demográfico del 74.29% de los pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidados intermedios 

SEGUNDA: Se ha demostrado que los niveles de calidad del cuidado de 

enfermería por las dimensiones técnicas, humana y relación 

interpersonal, así como el entorno, las características más 
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frecuentes están en el 54.3% de los pacientes atendidos que 

opinan que la calidad del cuidado es Buena, y regular el 45.7%; de 

lo que se infiere que los cuidados que brinda la enfermera son 

buenos con tendencia a regular, según opinión de los pacientes 

adultos mayores. 

TERCERA:  Se encontró relación significativa con respecto a la edad, en cuanto 

al sexo y el tiempo de hospitalización no se evidenció asociación 

significativa con el nivel de calidad de atención al cuidado de 

enfermería. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere fomentar en el profesional de enfermería el cuidado humanizado 

al paciente adulto mayor, con el fin de mejorar la calidad en el cuidado para 

incrementar el nivel de la calidad del cuidado de enfermería en el Adulto 

Mayor.  

2. La capacitación del profesional de enfermería en el cuidado en todas las 

dimensiones, con el fin de mejorar la calidad en el cuidado de enfermería en 

el Adulto Mayor.  

3. La realización de trabajos de investigación para profundizar en las 

experiencias de los adultos mayores que permita reorientar el cuidado de 

enfermería teniendo como centro el cuidado al paciente y su recuperación 

integral. 

4. El profesional de enfermería del servicio de la Unidad de Cuidados 

Intermedios tomen en cuenta las conclusiones a fin de buscar estrategias 

que mejoren la calidad del cuidado en el paciente adulto mayor. 
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ENCUESTA 

Estimado Amigo/a, la presente encuesta tiene por finalidad recoger información relacionada a 
los “Factores Socio demográficos y calidad del cuidado en el adulto mayor de la Unidad de 
Cuidados Intermedios del Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSalud-Ica”. La información 
que nos brinde es de vital importancia por qué nos servirá de soporte para que la 
investigación sea consistente. 

 
INSTRUCCIONES Al respecto se le solicita leer las preguntas y elegir la alternativa que considere 

correcta encerrando con un círculo; por favor no dejar ninguna respuesta sin marcar; se agradece su 
gentil  colaboración. 
 
DATOS GENERALES: 

1. Sexo:  
a. Masculino  (    ) 
b. Femenino  (    ) 

2. Edad:  
a. De 60 – 69 años  (    ) 
b. De 70 a 79 años     (    ) 
c. De 80 a 89 años (    ) 

3. Grado de Instrucción 
a. Sin nivel  (    ) 
b. Primaria  (    ) 
c. Secundaria  (    ) 
d. Profesional  (    ) 

4. Estado Civil 
a. Soltero(a)  (    ) 
b. Casado(a)  (    ) 

5. Tiempo de hospitalización  
a. De 3 – 4 días  (    ) 
b. De 5 – 6 días  (    ) 
c. De 7 – 8 días  (    ) 

 
Técnica:  
1. ¿La enfermera demuestra desempeño y habilidad en la ejecución de sus funciones? 

a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

2. ¿La enfermera administra tratamiento en forma oportuna? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

3. ¿La enfermera acude al llamado del paciente que lo necesite? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

4. ¿La enfermera demuestra voluntad en su atención? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

5. ¿La enfermera cumple con el tratamiento en el momento indicado? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

6. ¿La enfermera cumple la continuidad de los cuidados turno por turno? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca 
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Dimensión humana – Relaciones Interpersonales: 

7. ¿La enfermera le comunica al paciente sobre los procedimientos a realizar? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

8. ¿La enfermera emplea términos claros y sencillos? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

9. ¿La enfermera demuestra trato cordial y amable durante la atención? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

10. ¿La enfermera emplea gestos amables y mirada directa al dirigirse al paciente? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

11. ¿La enfermera saluda y trata por su nombre al paciente PP? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

12. ¿La enfermera respeta las costumbres y creencias del paciente? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 
 

Dimensión Entorno 
13. ¿Muestra preocupación por el confort y reposo del paciente? 

a. Siempre. 
b. A veces.  
c. Nunca. 

14. ¿Respeta el descanso del paciente? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

15. ¿Mantiene la privacidad del paciente? 
a. Siempre. 
b. A veces.  
c. Nunca. 

16. ¿Hace participar al paciente en su auto cuidado? 
a. Siempre. 
b. A veces.  
c. Nunca. 

17. ¿Se preocupa por contar con el mobiliario y equipamiento necesario? 
a. Siempre. 
b. A veces.  
c. Nunca. 

18. ¿Facilita en situaciones necesarias de manera oportuna la falta de medicación y/o otros 
materiales? 
a. Siempre. 
b. A veces. 
c. Nunca 

 
Gracias. 

 


